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PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

 

Nombre Actividad Curricular 

 

ANATOMIA (I) 

 

 

Pre-requisitos (*) 

 

(*)  (pueden especificarse en términos de actividades curriculares o en número de créditos) 

 

Descriptor  
La descripción de la actividad curricular es una síntesis que debe dar cuenta, en no más de 6 líneas, del propósito del 

programa y las temáticas que aborda. El descriptor debiera incorporar el Aprendizaje Esperado fundamental y los 

Criterios metodológicos y evaluativos esenciales de la actividad curricular. 

Asignatura teórico-práctica que estudia la estructura de los cuerpos organizados a través de disecciones, 

que de base al diagnóstico y tratamiento de las afecciones. Entrega una visión funcional de los sistemas 

generales que condicionan la motricidad humana, su configuración estructural, su descripción, y 

clasificación que permita comprender en forma holística la función y disfunción de éstos. 

 

Ubicación dentro del Plan de Formación 

(Común / Diferenciado / Especialidad) 

Común 

Componente dentro del Plan de Formación 

(Personal / Disciplinar / Profesional) 

Disciplinar 

Ciclo o nivel dentro del Plan de Formación 

(Inicial / Avanzado / Especializado) 

Inicial 

Número de horas teóricas semanales  4 

Número de horas prácticas semanales 0 

Número de horas de ayudantías semanales 2 

Número de horas de estudio autónomo del alumno semanal 4 

Número de créditos de la actividad curricular  

(Corresponde a la suma de las horas teóricas, prácticas, ayudantías y de 

estudio autónomo del estudiante en una semana.)   

10  

 

Número de estudiantes por sección 

 

45 

Justificación:  

En el caso de ser inferior a 45 (cupo establecido en la UCSH) justificar disminución. 

 

 

 

Aprendizajes Esperados de la actividad curricular.  
Identificación de los aprendizajes esperados de la actividad curricular.  

NOTA: Los aprendizajes esperados representan lo que los estudiantes deben ser capaces de saber, hacer y ser, al final 

del proceso formativo de cada actividad curricular. En esta línea, y para permitir una implementación exitosa, es 

importante que estén expresados como propósitos concretos, realistas y mensurables, es decir, que su significado sea 

comprensible y operacionalizable. Es fundamental recordar que los aprendizajes esperados deben estar íntimamente 

relacionados con las competencias identificadas en el perfil profesional del programa y deben tener correspondencia 

con los criterios de acreditación de la CNAP (estándares, rúbricas y evidencias). 

 

1. Describe las estructuras de los diferentes sistemas, que faciliten el diagnóstico funcional y el 

tratamiento de las afecciones. 

2. Explora los diferentes modelos anatómicos, que facilitan el conocimiento de sus partes. 

3. Interpreta demostraciones y disecciones que permitan analizar los diferentes sistemas. 

4. Discrimina la morfología general del cuerpo para realizar analogías y homologías de sus partes. 

5. Valora la integridad de sus partes, para explicar su armoniosa funcionalidad. 
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Contenidos de la actividad curricular.  

Enunciación de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se desarrollarán en el 

transcurso de la actividad curricular para el cumplimiento de los aprendizajes esperados. 
NOTA: la estructuración de los contenidos debe ser coherente con los aprendizajes esperados de la actividad 

curricular. El desglose de las unidades temáticas también debe ser coherente y pertinente con el aprendizaje esperado 

que la origina y con el detalle suficiente de los contenidos para apreciar los alcances y limitaciones en su desarrollo. 

Las unidades temáticas deben ser concordantes con el número de aprendizajes esperados considerados (se sugiere que 

las unidades fluctúen entre un rango mínimo de tres y máximo de cinco).  

 

UNIDAD TEMÁTICA I:   Sistema Circulatorio 

- Miocardio: sistema de mando; vasos y nervios; endocardio-pericardio. 

- Arterias-Venas-Linfáticos. 

  

UNIDAD TEMÁTICA II:  Sistema Respiratorio. 

- Laringe. 

- Conducto traqueo-bronquial. 

- Pulmones 

- Pleuras. 
 

UNIDAD TEMÁTICA III:  Sistema Digestivo 

- Boca y dependencias. 

- Faringe-Esófago. 

- Peritoneo 

- Estómago. 

- Intestino delgado-grueso. 

- Ano-Anexos. 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV: Sistema Endocrino. 

- Glándulas de secreción interna. 

- Hipófisis-Tiroides-Paratiroides-Timo-Bazo-Suprarrenales 

 

UNIDAD TEMÁTICA V: Sistema Genito-Urinario. 

- Riñones                                    

- Conducto excreto 

- Vejiga-Uretra. 

- Genitales Hombre-Mujer. 

- Mamas. 

 

UNIDAD TEMÁTICA VI:  Sistema Nerviosos Central. 

a) Médula Espinal. 

b) Bulbo Raquídeo. 

c) Protuberancia Anular. 

d) Mesencéfalo. 

e) Cerebelo. 

f) 4º Ventrículo. 

g) Cerebro. 

h) Hipotálamo 

                                    

UNIDAD TEMÁTICA III:  Sistema Nervioso Periférico. 

a) Nervios Craneanos. 

b) Nervios Raquídeos. 

c) Sist. Simpático-Parasimpático. 
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Criterios metodológicos de la actividad curricular 

Identificación de las aproximaciones metodológicas que deben implementarse en el aula (u otro espacio 

educativo) para el tratamiento de los contenidos de la actividad curricular. Dicha identificación deberá estar 

diferenciada por unidades temáticas cuando sea necesario y deberá indicar las estrategias de aprendizaje 

que se requiere implementar por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios metodológicos deben establecer focos de trabajo (por ejemplo: colaborativo;individual, reflexivo; 

de discusión, memorístico; de descubrimiento, etc. y deben ser coherentes con los aprendizajes esperados planteados 

para cada actividad curricular. 

 

A) En el ámbito de contenidos conceptuales: 

1. Exposición del profesor, apoyado por el material didáctico audiovisual. 

2. Presentación esquemática de los contenidos. 

3. Investigación bibliográfica por parte de los estudiantes. 

4. Observación de modelos. 

B)              En el ámbito de contenidos procedimentales 

1. Resolución de guías de trabajo. 

2. Desarrollo de talleres teóricos y prácticos. 

C) A nivel de contenidos actitudinales: 

1. Debates grupales. 

2. Talleres de trabajo grupal 
       

 

Recursos didácticos de la actividad curricular.  

Identificación de los espacios de estudio (sala de clase, laboratorio, taller, gimnasio, etc.), equipamiento 

(computacional, multimedia, audiovisuales, instrumentos, implementos, etc.) y otros recursos didácticos 

(programas computacionales, materiales de consumo, transporte para salidas a terrenos, visitas o pasantías, 

etc.) necesarios para el desarrollo de la actividad curricular 
NOTA: los recursos didácticos deben estar en concordancia con los aprendizajes esperados declarados para la 

actividad curricular. 

 

1. Sala de clases con pizarra. 

2. Laboratorio Anatomía. 

3. Equipamiento multimedial: Computador y Data show. 

 

Criterios evaluativos de la actividad curricular.  

Descripción de los criterios e instrumentos de evaluación sugeridos para la estimación del logro de los 

aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios evaluativos deben establecer focos de análisis evaluativo (por ejemplo: hetero o autoevaluación, 

foco cualitativo o cuantitativo, etc.) y deben ser absolutamente coherentes con los aprendizajes esperados planteados 

para cada actividad curricular. 

 

1. Talleres grupales periódicos. 

2. Trabajos de investigación breves sobre piezas anatómicas puntuales. 

3. Taller práctico por unidades. 

4. Pruebas escritas de cátedra. 

5. Examen final. 

        

         

Recursos bibliográficos y de Información de la actividad curricular.  

Identificación de la bibliografía mínima (obligatoria) y complementaria (opcional). También deben 

identificarse otros recursos de información que se emplearán en la actividad curricular (videos, discos 

compactos, grabaciones magnéticas, revistas, publicaciones electrónicas, sitios web, etc.). 

 

BIBLIOGRAFIA MINIMA: 

1. Netter,  F.,  Hansen,  J.  2003.  Atlas  de  anatomía  humana.  Edit.  Masson. 

2. Rouvière,  H.,  Delmas,  A.  Anatomía  humana.  Descriptiva,  topográfica  y  funcional.  10ª  ed. 

 Masson. 

3. Putz,  R.,  Pabst,  R.,  Sobota,  J.  1994.  Atlas de anatomía humana.  20ª ed.  Edit.  Médica  

Panamericana. 
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4. Testut,  L.,  Lataryet,  A.  2003.  Compendio de anatomía descriptiva.  Masson. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 

 

1. Feneis,  H.,  Daubert,  W.,  Spitzer,  G.  2000.  Nomenclatura  anatómica  ilustrada.  4ª  ed.  

Masson. 

2. Rohen,  J.,  Yokochi,  Ch.,  Lütjen-Drecoll,  E.  2003.  Atlas  de  anatomía  humana.  5ª  ed. Edit.  

Elsevier.  Madrid.  España. 

3. Williams,  P.  L.,  Warwick,  R.  1998.  Anatomía  de  Gray:  bases  anatómicas  de la  

medicina y  la cirugía.  38ª  ed.  Harcout  Brace.  España. 

4. Lataryet,  M.,  Ruiz,  L.  2004.  Anatomía  humana.  4ª  ed.  Edit.  Médica  Panamericana. 
 

  


